
Segundo Foro Parlamentario Italia-América Latina y el Caribe

Roma, Sala della Regina, 11 a 12 de diciembre de 2017

Actualizado el 30 de octubre
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Del 11 al 12 de diciembre de 2017 el Parlamento italiano organizará el Segundo Foro
Parlamentario Italia-América Latina y el Caribe.

Los trabajos se desarrollarán en la Sala della Regina de la Cámara de los Diputados durante la
tarde del lunes día 11 y la mañana del día 12 de diciembre de 2017.

Está previsto que las delegaciones accedan a la Cámara de los Diputados a través de la entrada
principal del Palacio de Montecitorio (Plaza de Montecitorio, 1).

SECRETARÍA

Servizio Rapporti internazionali
Camera dei deputati
Piazza Montecitorio, 1
Roma - Italia
Tel. +39 06 6760 3948/9515
E-mail: rapporti.internazionali@camera.it
Página Web: www.parlamento.it/forumpialc

Para más información, rogamos se pongan en contacto con:

Doña Maria Teresa Calabrò, Jefa de Oficina, Departamento de Relaciones Internacionales
Tel. +39 06 6760 2049

INSCRIPCIÓN AL FORO
Rogamos sírvanse rellenar un formulario de inscripción por cada participante y remitirlo a
rapporti.internazionali@camera.it a más tardar el 22 de noviembre de 2017.

RECEPCIÓN Y TRASLADOS
La recepción y los traslados desde el aeropuerto al hotel y viceversa correrán a cargo de los
asistentes.

Del aeropuerto Leonardo da Vinci de Fiumicino hasta el centro de Roma, la carrera en taxi
tiene un precio de unos 50 euros y una duración de 40 minutos aproximadamente. La página
web del aeropuerto es la siguiente:
https://www.adr.it/fiumicino.

La lanzadera Leonardo Express – sin paradas intermedias – efectúa servicio de pasajeros entre
el aeropuerto Leonardo da Vinci y la estación ferroviaria de Roma Termini, en ambos sentidos.
Las salidas son cada 30 minutos y la duración del trayecto es de unos 30 minutos
aproximadamente. El billete para cada trayecto cuesta 15 euro. Es necesario adquirir el billete
antes de subir a bordo.



Al aeropuerto de Ciampino se puede llegar en taxi, por un coste de unos 30 euros. Existen
diversas empresas de autobuses que realizan la conexión con dicho aeropuerto: Cotral, Sit Bus,
T.A.M. Srl, Terravision, Atral Schiaffini, con tarifas desde 5 euros.

ALOJAMIENTO EN HOTEL

Las reservas de hotel y los gastos de alojamiento correrán a cargo de los asistentes.

ACREDITACIÓN
Se instalará un mostrador de bienvenida en el vestíbulo del Palacio de Montecitorio. A cada
participante se entregará una acreditación personal que le permitirá tener acceso a las salas y
participar en los diversos eventos. Por razones de seguridad, todos los participantes deberán
llevar bien visible la acreditación durante los trabajos. En caso de extravío de la acreditación,
será necesario dirigirse de inmediato al mostrador de bienvenida.

Asimismo, también por razones de seguridad, los asistentes deberán demostrar su identidad
por medio de un documento en vigor y someterse a los controles de seguridad, pasando por
arcos electromagnéticos.

ATUENDO
Para poder acceder a la Cámara de los Diputados, los caballeros deberán llevar chaqueta.

ARMAS
No está permitido introducir armas de ningún tipo en el interior del recinto de la Cámara.

VISADO DE INGRESO
Con referencia a los requisitos necesarios para conseguir el visado de ingreso a Italia, cada
asistente podrá conseguir la información pertinente en las embajadas y consulados italianos
de su país. Se recomienda solicitar el visado con una antelación mínima de un mes con
respecto a la fecha de salida.

DOCUMENTACIÓN
Sería deseable, dentro de lo posible, que las intervenciones escritas se entregaran en
Secretaría antes del comienzo de las diversas sesiones, con el fin de facilitar el reparto y la
cumplimentación de los documentos.

WI FI
Habrá acceso inalámbrico a Internet. A los asistentes se facilitará el nombre de usuario y la
contraseña en el transcurso del encuentro.

INTERPRETACIÓN
Los idiomas de trabajo serán: italiano, español, portugués y francés.

TURNOS DE PALABRA
Con el fin de garantizar la más amplia participación en el debate, la Presidencia fijará la
duración máxima de cada intervención sobre la base del número de peticiones de palabra.



DECLARACIÓN FINAL
Al finalizar el Foro se aprobará por consenso una Declaración Final, cuyo texto será preparado
por el Comité de Redacción que se reunirá al finalizar la primera sesión de trabajo en la tarde
del lunes día 11 de diciembre.

Las posibles enmiendas deberán presentarse a más tardar el lunes 4 de diciembre de 2017.
Cualquier enmienda remitida con posterioridad a dicha fecha se considerará como no
admisible.

ACREDITACIÓN PARA LA PRENSA

Camera dei Diputati
Ufficio Stampa
Tel.: +39 06 6760 2125/2866
E-mail: sg_ufficiostampa@camera.it

Las solicitudes de acreditación para periodistas, reporteros gráficos y personal de emisoras
radiofónicas y televisivas deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:
accrediti.stampa@senato.it, debiéndose especificar, para los periodistas, el nombre del medio
de referencia, el número de afiliación al Colegio (o a la Asociación de la Prensa Extranjera en
Italia); para los fotógrafos y cámaras, los datos personales y el número del documento nacional
de identidad.

SERVICIO DE GUARDARROPA Y CONSIGNA
El servicio de guardarropa y consigna estará ubicado en el vestíbulo del Palacio de
Montecitorio.

SERVICIO MÉDICO
Durante las reuniones se contará con un puesto médico de intervención rápida.

SEGURO
El seguro médico y personal correrá a cargo de los asistentes.

PARTICIPANTES CON NECESIDADES ESPECIALES
Las delegaciones deberán informar a la Secretaría con la oportuna antelación acerca de la
asistencia de participantes con necesidades especiales.

COMIDAS
La Cámara de los Diputados y el Senado de la República ofrecerán la cena del 11 de diciembre
en la Sala dei Parlamenti del Palacio de Montecitorio y el almuerzo buffet del día 12 en el
Palacio de Montecitorio.

ZONA DE FUMADORES
Se recuerda que en el interior del recinto de la Cámara está prohibido fumar, con la excepción
de los lugares específicamente reservados para ello (rogamos se dirijan a los ujieres).


